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Marzo 27, 2020 
 
Estimadas Familias y Personal de LCPS: 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun continúan evolucionando y refinando nuestras 
iniciativas de apoyo de la continuidad de la educación para los estudiantes, la atención comunitaria y la 
implementación de esfuerzos modificados para satisfacer las necesidades continuas de los estudiantes 
a medida que nos adaptamos a nuestra nueva forma de operar. A continuación, les tenemos la más 
reciente información sobre una variedad de temas. 
 
Actualización de Continuidad de la Educación 
 
Desde el anuncio del Gobernador el martes 24 de marzo, LCPS ha estado desarrollando planes para 
la continuidad del aprendizaje durante el resto del año escolar. El PDF adjunto describe un 
cronograma para el aprendizaje a distancia a partir del 30 de marzo, incluyen los planes originales 
proporcionados en las Preguntas frecuentes sobre la continuidad de la educación del 19 de marzo y 
los planes para que los maestros brinden aprendizaje sincrónico y asincrónico de nuevas habilidades y 
conocimientos a partir del 15 de abril. 
 
Recurso para Padres/Tutores sobre la Salud Mental y Bienestar 
 
Padres, tutores y maestros desempeñan un papel fundamental en ayudar a los niños a enfrentar 
eventos de crisis. Cuando se produce una crisis y los eventos traumáticos se detienen, los 
proveedores de cuidado pueden proporcionar a los niños una fuente esencial de apoyo social que 
necesitan durante este momento difícil y promover su capacidad de resiliencia y recuperación a través 
simples de formas de responder. Benjamin Fernández, Psicólogo Principal Escolar de LCPS y ex 
presidente del Comité de Respuesta a Crisis de Seguridad Escolar de la Asociación Nacional de 
Psicólogos Escolares, ha preparado un breve Video de Capacitación para Proveedores de Cuidado 
que ayuda a desarrollar habilidades básicas en los padres y otros proveedores para brindar un apoyo 
social efectivo a los niños que han experimentado un evento de crisis. Esta Capacitación para 
Proveedores de Cuidado ayudará a los padres y a otros adultos a comunicar adecuadamente los 
hechos de crisis, prepararlos para las reacciones que puedan seguir a la exposición a la crisis y revisar 
técnicas efectivas para responder. 
 
Contacte el equipo de Salud Mental Unificado de su Escuela 
 
Los padres y tutores de LCPS pueden enviar un correo electrónico al Equipo Unificado de Salud 
Mental (UMHT) asignado a la escuela de su hijo. El miembro de UMHT puede ayudar a los padres y 
tutores con información sobre el mejor enfoque para satisfacer las necesidades de salud mental de sus 
estudiantes. Una vez recibido su correo electrónico, se espera que un miembro del personal de UMHT 
de la escuela responda dentro de las 24 horas en días laborables (sin incluir fines de semana, feriados 
o días no laborables). 
 
Este recurso está destinado a conectar a las familias con los miembros de UMHT ubicados en su 
escuela. El recurso de correo electrónico UMHT no debe usarse en una situación de emergencia. En 
situaciones de emergencia, los padres o tutores deben comunicarse con los servicios de emergencia o 
con su profesional de salud mental. 
 
La información de contacto de UMHT de su escuela se encuentra en el sitio web de Continuidad de 
Educación de LCPS  Recursos de Salud Mental y Bienestar y Servicios para Estudiantes y Familias. 
 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/28213/Caregiver%20Training%20LCPS%203.26.2020%20FINAL.mp4
https://www.lcps.org/Page/227814
https://www.lcps.org/Page/227814


 

 

 

Participación Pública en la Reunión de la Junta Escolar el 31 de marzo, 4 p.m. 
 
La Junta Escolar del Condado de Loudoun cree que un fuerte compromiso y alcance comunitario son 
componentes importantes de un sistema escolar exitoso, incluso mientras la crisis COVID-19 requiere 
arreglos especiales para llevar a cabo negocios de manera segura mientras se implementan medidas 
preventivas recomendadas. Por primera vez, la reunión del 31 de marzo de 2020 se llevará a cabo de 
manera casi virtual, con todos los miembros de la Junta Escolar y representantes del personal 
participando electrónicamente desde ubicaciones remotas. El edificio administrativo de LCPS estará 
cerrado, y no habrá oportunidades de participación pública disponibles. La reunión estará disponible 
para que el público la vea a través de la transmisión en vivo en LCPS.org, y en vivo en el canal 18 de 
Comcast y el canal 43 de Verizon FIOS. 
 
Para esta reunión, y para todas las reuniones mientras persista el estado actual de emergencia en el 
Estado de Virginia y la Junta Escolar del Condado de Loudoun determinen que es necesario operar 
bajo los procedimientos modificados descritos en la Resolución de la Junta Escolar aprobada el 20 de 
marzo de 2020, comentarios públicos escritos se aceptarán electrónicamente a través de un formulario 
en línea a más tardar cinco minutos antes del comienzo de la reunión el día de la reunión. Tenga en 
cuenta que todos los comentarios escritos presentados antes de los diez minutos de la hora de inicio 
de la reunión estarán disponibles para el público y la Junta Escolar en la página de la Junta Escolar del 
sitio web de LCPS al comienzo de cada reunión. 
 
Los Planteles Escolares Permanecen Cerrados para Todas las Actividades 
 
Todos los planteles de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun permanecen cerrados en este 
momento, incluidos todos los parques infantiles, campos deportivos y canchas. Si bien apreciamos que 
estos son lugares atractivos para el aire fresco y el ejercicio, el uso más de lo normal ha afectado la 
capacidad de los residentes para mantener las medidas de distanciamiento físico que se recomiendan 
para frenar la propagación del virus. Al practicar la atención comunitaria, incluido el distanciamiento 
físico y otras medidas preventivas, podemos unirnos como comunidad para ayudar a proteger la salud 
y el bienestar de todos los residentes del condado de Loudoun. 
 
Gracias por su continua flexibilidad y capacidad de respuesta a medida que esta situación evoluciona. 
Los motivo a que continúen demostrando el cuidado de la comunidad practicando el distanciamiento 
físico, el lavado de manos y otras medidas de protección para salvaguardar su bienestar y el de sus 
familias y vecinos. 
 
Sinceramente, 
  
Eric Williams, Ed.D. 
Superintendente 

 

https://www.lcps.org/Page/140009
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMp-UHLq31SM8REK349YpPDueixGyj2ia6i9yiE37109Nygg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMp-UHLq31SM8REK349YpPDueixGyj2ia6i9yiE37109Nygg/viewform

